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Why do Catholics give up 
meat on Fridays in Lent?
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   The practice of giving up meat 
on Fridays in Lent is a 
reverential offering 
honoring Jesus’ sacri�ce on 
Good Friday. We abstain 
from eating meat as a 
reminder that Jesus gave 
up his �esh for us.

       Fasting from certain foods 
during Lent can be a form of 

prayer. It helps us to focus on 
Christ. Fasting is also an outward 
sign of our faith. The Church 
asks that we observe all Fridays 
as penitential days of 
abstinence, even outside of Lent.

St. Margaret Clitherow
   St. Margaret Clitherow 
converted to 
Catholicism soon 
after she married, at 
a time when 
Catholicism was 
illegal in England. 
Yet, St. Margaret 
continued to 
practice her faith. 
Her husband was not Catholic, but 
allowed her to hide Catholic priests 
in their home so they could say Mass 
secretly. Margaret was arrested when 
royal of�cials found a cupboard 
�lled with vessels used for Mass. Her 
peaceful, joyful attitude during her 
imprisonment, trial, and execution 
inspired those around her.

Don’t rush �xes
  It is said that good teachers show 
students where to look but don’t 
tell them what to see. Good parents, 
too, give youngsters a chance to �nd 
solutions to their own problems. 
Coaching without �xing for them 
teaches children con�dence, 
self-reliance and resilience.

   “For which of you, 
desiring to build a 
tower, does not �rst sit 
down and count the 
cost, whether he has 
enough to complete it?” 
(Luke 14:28).

   Imperfection is a sad consequence of 
our human condition. It is deeply 
unrealistic to expect to be a perfect 
parent, but we can strive to be the best 
parent for the children we have. 
Consider these ideas:
   Fill them with faith. 
Think ahead to the day 
your children are on their 
own. What role do you 
hope faith will play in their 
lives? Decide how 
prepared you are to 
achieve this and 
identify the 
resources you may 
need to shore up 
your own faith and 
skills.
   Choose good 
company. If you 
don’t live what you believe, you 
will come to believe what you live. 
Therefore, surround yourself with solid 
companions who share your values. 
These are the people who will help 

in�uence your family.
   Stand on strong shoulders. Do you 

have a relative, friend, or other 
role model who inspires 

you – someone you can 
call up as a model of 

strength, 
determination, 
generosity, devotion? 
Such people can act 
as concrete 
examples of faith 
lived for both us 
and our children.
   Look for 
progress, not 
perfection. 
Parenting is a 
long-haul job 

and it is 
unrealistic to think we 

will never blunder or our children err. 
When we or our children lose our way, 
it is best to admit mistakes, ask for 
forgiveness, get back on the right track 
and keep moving.
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Mark 14:1-15:47, 
Join our pain with Jesus’  

   March 2 – St. Agnes of Bohemia 
(1282). Born in Prague to King Ottocar 
I of Bohemia, St. Agnes renounced 
court life to become a Poor Clare sister 
instead. She was known for serving the 
poor and working miracles.
   March 10 – St. John Ogilvie (1615). 
Born in Scotland and raised a Calvinist, 
St. John Ogilvie converted to 
Catholicism and later became a Jesuit 
priest. Despite intense persecution in 
Scotland, St. John ministered to Scottish 
Catholics in secret. Eventually, he was 
arrested and executed for treason.

   March 17 – St. Patrick of 
Ireland (c.461). Born in Scotland, 
St. Patrick was kidnapped and 
brought to Ireland as a slave. He 
escaped but later returned to become 
the bishop of Ireland and is credited 
for having established the Church 
there.
   March 25 – Palm Sunday of the 
Lord’s Passion (1st Century). Palm 
Sunday of the Lord’s 
Passion recalls Jesus’ 
triumphant entry into 
Jerusalem when he was 
greeted by crowds 
waving palms and 
cheering, and it marks 
the beginning of Holy Week. 

   Christian cultures all over the world share symbols of 
the Lenten season:
   Ashes. In the early Church, sinners were 
marked with ashes and isolated from the 
community on Ash Wednesday. During 
Lent, they lived apart for serious wrongs 
such as adultery, theft, murder, heresy. On 
Holy Thursday, they were absolved and 
welcomed back. Today, a cross is traced 
on our foreheads from ashes of last year’s 
palms signaling the start of Lent.

               Eggs. Eggs used to be among the foods that 
couldn’t be eaten during Lent. A staple in many 
diets, the lack increased their importance. Over 
time, the egg became a symbol of the tomb. Jesus 
was laid in a tomb and rose on Easter to bring us 
new life. New life also comes from an egg. At 
Easter, we dye eggs and gift them in baskets.
   Palms. In pre-Christian days, palms were 

thought to ward off evil. Palms were laid at Jesus’ 
feet as he rode into Jerusalem. Blessed palms 

are distributed on Palm Sunday in remembrance.

   Last year, I felt our family 
observance of Lent had gotten stale. 
We have given up everything from 

chocolate to TV to 
videogames. We 
needed a new 
approach to the 
season.
   What if we 

“competed” to do 
good deeds? I 

bought a giant roll of tickets and set 
up an empty jar for each of us. Every 
time someone performed a good 
deed, a ticket would go in his or her 
jar – two if the deed was secret.
   To keep up enthusiasm and interest, 
we totaled the tickets halfway 
through Lent. The person who earned 
the most tickets decided where we 
went for brunch on Laetare Sunday. 
We made a �nal count on Easter and 
celebrated with brunch after Mass.
  It was a great success! This was the 
most observant Lent we ever had. 
More importantly, the kids learned to 
look for opportunities to practice 
kindness, compassion, generosity, 
and love.

   This Gospel reading tells of Jesus’ 
suffering and death on the 
Cross. Remembering Jesus’ 
suffering is not just 
something we do just 
once a year. The more 
often we remember, the 
more it will help us recall 
that Jesus was human, 
too, and experienced what 
we feel – and so much 
more. If we offer him our 
suffering and remember 
his, it makes our pain easier 
to bear.
   Every day our frustrations, our fears, 
our loneliness and temptations can 
become ways in which we share in the 
suffering and death of Christ. Likewise, 

Symbols of the season

our joys, our good health, our 
family and friends are all 

important ways to share 
in the joy of his 
Resurrection. The 
point is to offer 
everything to Christ.
   What can a 
parent do? 
Suffering is part 

of life. Yet, disciples of 
Jesus can have the same 

attitude toward suffering as 
he did, and we can also share 

in his joy of the Resurrection. 
When children are hurt, sad, or 

scared, help them remember to 
turn to Jesus because he wants to 

comfort them with his great love.



Cómo ser padres perfectos

¿Por qué no comen carne los 
católicos los viernes de Cuaresma?

   La práctica de abstenerse de 
comer carne los viernes de 
Cuaresma es una ofrenda 
reverencial que honra el 
sacri�cio de Jesús el Viernes 
Santo. Nos abstenemos de 
comer carne para recordar 
que Jesús dio su vida por 
nosotros.

   Abstenerse de comer ciertos alimentos 
en Cuaresma puede ser una forma 

de oración. Nos ayuda a 
concentrarnos en Cristo. Ayunar es 
también un símbolo externo de nuestra 
fe. La Iglesia nos pide que observemos 
todos los viernes como días 
penitenciales de abstinencia, incluso 
fuera del tiempo de Cuaresma.

Santa Margarita Clitherow
   Santa Margarita 
Clitherow se convirtió 
al catolicismo poco 
tiempo después de 
casarse, cuando el 
catolicismo era ilegal 
en Inglaterra. A 
pesar de ello, santa 
Margarita continuó 
practicando su fe. 
Su esposo no era 
católico, pero le permitió que 
escondiera a sacerdotes católicos en su 
casa para que pudieran celebrar la misa 
en secreto. Margarita fue arrestada 
cuando enviados del rey encontraron 
una alacena llena de vasos usados en la 
misa. Su actitud tranquila y alegre 
durante su prisión, su juicio y su 
ejecución inspiraron a quienes la 
rodeaban.

No apresuren los arreglos
   Se dice que los buenos maestros 
enseñan a los estudiantes dónde han 
de mirar, pero no les dicen qué hay 
que ver. Así mismo, los buenos padres 
dan a sus hijos la oportunidad de 
encontrar soluciones a sus propios 
problemas. Al instruir sin arreglar 
enseñamos a los niños con�anza, 
independencia y resistencia.

   “Porque ¿quién de 
ustedes, que quiere 
edi�car una torre, no se 
sienta primero a calcular 
los gastos y ver si tiene 
para acabarla?” 
(Lucas 14:28).

   La imperfección es una triste 
consecuencia de nuestra condición 
humana. No es nada realista pensar que 
seremos padres perfectos, pero podemos 
esforzarnos por ser los mejores padres 
posibles para los hijos que tenemos. 
Tengan en cuenta estas ideas:
   Llénenlos de fe. Piensen 
en el día en que sus hijos 
serán responsables de sí 
mismos. ¿Qué papel quieren 
que desempeñe la fe en sus 
vidas? Decidan lo 
preparados que están 
ustedes para 
conseguirlo e 
identi�quen los 
recursos que 
necesitarán para 
asegurar su propia fe y 
sus destrezas.
   Elijan buenas 
compañías. Si no 
viven lo que creen, terminarán 
creyendo lo que viven. Rodéense, por lo 
tanto, de compañeros sólidos que 
compartan sus valores. Estas personas 

serán buenas in�uencias en su familia.
   Apóyense en hombros fuertes. ¿Tienen 

un familiar, un amigo u otra persona 
ejemplar que les inspire, 

alguien que sea un modelo 
de fuerza, de determinación, 

de generosidad, de 
devoción? Estas personas 

pueden ser ejemplos 
concretos de fe vivida 
para nosotros y 
nuestros hijos.
   Busquen 
progreso, no 
perfección. Ser 
padres es un 
trabajo de mucho 
tiempo y  no es 
realista pensar que 
nunca nos 
equivocaremos y 

que nuestros hijos no 
cometerán errores. 

Cuando nos apartemos del camino, lo 
mejor es admitir nuestras faltas, pedir 
perdón, volver al buen camino y seguir 
adelante.

Ayudando a nuestros hijos a crecer en la fe católica                                                                                          Marzo de 2018
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Marcos 14:1-15:47, Unamos 
nuestro dolor con el de Jesús

   2 de marzo – Santa Inés de Bohemia 
(1282). Hija del rey Ottocar I de Bohema 
y nacida en Praga, santa Inés renunció a la 
vida de la corte para hacerse religiosa con 
las Clarisas Pobres. Es conocida por su 
servicio a los pobres y por sus milagros.
   10 de marzo – San Juan Ogilvie (1615). 
Nacido en Escocia y educado calvinista, 
san Juan Ogilvie se convirtió al 
catolicismo y luego se hizo sacerdote 
jesuita. A pesar de las intensas 
persecuciones en Escocia, san Juan 
atendió a los católicos escoceses en 
secreto. Finalmente fue arrestado y 
ejecutado por traidor.

   17 de marzo – San Patricio de 
Irlanda (c. 461). Nacido en Escocia, 
san Patricio fue raptado y llevado a 
Irlanda como esclavo. Escapó, pero 
regresó más tarde para convertirse en 
obispo de Irlanda y se le atribuye el 
establecimiento de la Iglesia en este país.
   25 de marzo – Domingo de Ramos de 
la Pasión del Señor (siglo I). El 
Domingo de Ramos de la Pasión del 
Señor recordamos la 
entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén cuando fue 
recibido por la 
multitud que agitaba 
palmas y lo vitoreaba. 
Este domingo señala 
el comienzo de la 
Semana Santa.

   Las culturas cristianas de todo el mundo comparten símbolos 
del tiempo de Cuaresma:
   Ceniza. En la Iglesia primitiva, a los pecadores se 
les marcaba con ceniza y se les aislaba de la 
comunidad el Miércoles de Ceniza. Durante la 
Cuaresma vivían apartados si habían cometido 
pecados graves como adulterio, robo, asesinado, 
herejía. El Jueves Santo se les absolvía y se les 
admitía de nuevo en la comunidad. Hoy día se 
nos dibuja una cruz en la frente con las cenizas 
de las palmas del año pasado para señalar así el 
comienzo de la Cuaresma.

                  Huevos. Los huevos solían estar entre los alimentos 
prohibidos durante la Cuaresma. Al ser esenciales en 
muchas dietas, su falta aumentaba su importancia. Con el 
tiempo el huevo se convirtió en un símbolo de la tumba. 
Jesús fue sepultado en una tumba y resucitó en Pascua 
para traernos vida nueva. Del huevo sale también una 
nueva vida. En Pascua teñimos huevos y los regalamos en 
cestillos.
   Palmas. Antes del cristianismo, se pensaba que las 

palmas protegían del mal. La gente puso palmas a los 
pies de Jesús en su entrada a Jerusalén. Como recuerdo 

de esto se distribuyen palmas benditas el Domingo de Ramos.

    El año pasado me di cuenta de que la 
celebración de la Cuaresma en nuestra 
familia se había enranciado. Nos hemos 

privado de todo, desde el 
chocolate hasta la TV y 
los videojuegos. 
Necesitamos otra forma 
de observar este tiempo 
litúrgico.
   ¿Y si 

“compitiéramos” 
por hacer buenas 

acciones? Compré un rollo enorme de 
boletos y coloqué un frasco vacío para 
cada uno de nosotros. Cada vez que 
alguien hacía una buena acción ponía un 
boleto en su frasco, dos si la acción era 
secreta.
   Para mantener el entusiasmo y el interés 
contamos los boletos hacia la mitad de la 
Cuaresma. La persona que tenía más 
decidió dónde y qué almorzaríamos el 
domingo de Laetare. Hicimos el cómputo 
�nal el día de Pascua y lo celebramos con 
un almuerzo después de misa.
   ¡Fue un enorme triunfo! Nunca 
habíamos observado la Cuaresma con 
tanta atención.  Y lo más importante es 
que los niños buscaron ocasiones de 
practicar la amabilidad, la compasión, la 
generosidad y el amor.

    Esta lectura evangélica nos habla del 
sufrimiento y la muerte de Jesús 
en la Cruz. Recordar el 
sufrimiento de Jesús no es 
algo que hacemos sólo una 
vez al año. Cuanto más 
frecuentemente lo 
recordemos, más fácil nos será 
tener presente que Jesús fue 
también humano y sintió lo 
mismo—y mucho más—que 
nosotros. Si le ofrecemos nuestro 
sufrimiento y recordamos el suyo, 
nos resultará más fácil soportar 
nuestro dolor.
   Nuestras frustraciones, miedos, 
nuestra soledad y nuestras tentaciones 
pueden convertirse cada día en formas de 
participar en el sufrimiento y la muerte de 
Cristo. Así mismo, nuestras alegrías, nuestra 

Símbolos del tiempo litúrgico

buena salud, nuestra familia y nuestros 
amigos son también formas de 

participar en la alegría de su 
Resurrección. Cuando los niños 
están dolidos, tristes o 
asustados, recuérdenles que 
se dirijan a Jesús porque él 
quiere consolarlos con su 
gran amor.
   ¿Qué pueden hacer los 

padres? El sufrimiento es parte 
de la vida. No obstante, los 

discípulos de Jesús podemos tener 
hacia el sufrimiento la misma actitud 

que él tuvo y también podemos 
compartir su gozo en la Resurrección. 
Cuando los niños estén heridos, tristes o 
asustados, recuérdenles que se dirijan a 
Jesús porque él quiere consolarlos con su 
gran amor.
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Ayudar a los padres a educar a sus 
hijos como �eles católicos
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